Jueves 29/09/2011, 22:05
Plaza 15M

Intercomisional

ORDEN DEL DÍA
1- Ronda de comisiones.
2- Asamblea 30 de septiembre.
3- Comisión de ética.
4- Logística de invierno.
5- Reunión inter-barrios-pueblos
6- Movilización del 15 de octubre.
7- Cambio de hora de la intercomisional.
----------------------------Resumen de Acuerdos
Orden del día de la Asamblea:
1- Tema de siglas y 29S. Se leerá el acta de cuando se decidió sobre el tema y se
abrirá debate al respecto. No se tomarán decisiones, sólo debate. Se explicará la
controversia que está surgiendo en las comisiones a raíz del 29S y se abre el debate.
2- Informar sobre la movilización del 15 de octubre a cargo del grupo de trabajo del
15O.

1- Ronda de comisiones
ACTIVIDADES
- La charla del martes sobre desahucios fue bien.
- Habrá charla el domingo sobre “software libre e introducción a gnu/Linux”.
- Actividades para el 15 de octubre.
COMUNICACIÓN
- Importancia de la subida de actas inmediata.
- Falta la información previa a las asambleas.
- Coordinación para el envío de información y actas (estas últimas mejor en pdf o al menos ya
en un documento doc/odt).
MOVILIZACIONES
- Huelga de estudiantes el 6 de octubre. Se aprobó en asamblea. La pancarta ya está hecha y el
cartel también. Se ha enviado la notificación a Delegación de Gobierno. Hay que hacer la
difusión por los centros de estudio. Mañana en asamblea se informará.
Turno de palabra:
- Que movilizaciones se reúna antes de la intercomisional para informar bien. Se contesta que
ya lo hacen.
- La propuesta de huelga del 6 de octubre no fue aprobada en asamblea, no hubo votación.
- Todavía no está el acta y no podemos asegurar, ¿quién la convoca?
- Está presente un fragmento del acta en el que consta que fue aprobada por consenso.
- Se propone la fusión de movilizaciones y de actividades.
- La unión no se ha materializado, se podrían complementar aunque tienen funciones distintas.
- Actividades trabajará exclisvamente para el 15 de octubre a partir de este domingo.
POLÍTICA
- El contenido de la manifa del 15 de octubre. Desde política ha elaborado un manifiesto
provisional, se ha difundido por la lista de correo y n-1 para su mejora. El manifiesto se
completará de aquí al sábado con las aportaciones de todo aquel que quiera y el sábado se
discutirá finalmente en la comisión a las 11:00.
- El 29 de septiembre se convocó muy precipitado. Surgió un debate hace ya tiempo en la
asamblea general y se aprobó que nada de siglas. Luego esto puede que lo contradiga, así que
hay que poner soluciones y/o cambios en esto.
Turno de palabra:
- Si en una asamblea se aprueba algo y luego se actúa de forma diferente, ¿a qué nos
atenemos? Hay que elaborar una propuesta para dejarlo claro o retomar una de las anteriores.
- ¿Pasa lo mismo en el origen externo de convocatoria entre el 19J y el 29S? En reunión anterior
se dice que se convocó desde fuera del 15M, pero ahora también se dice que se acordó entre
acampadas del 15M.
- Proponen que se haga un debate sobre el tema siglas en la siguiente asamblea. Debate
preliminar, sin votación todavía.
- CNT, CGT, TU... están preparando una movilización para el 18N. Ahora que tenemos tiempo
debemos debatirlo.
- Dejar de lado las siglas y actuar. No discutir entre nosotros, informar y dar caña.
- Lo de las siglas hay que hablarlo, no se puede dejar.
- En este caso, quien se divide no vence. Hay que unirse.
= Se decide abrir debate en la asamblea.
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- Retener el tema hasta el 20N porque no sabemos quienes somos y no podemos decidir.
- Igual que lo debatimos en intercomisiones, lo podemos debatir en asamblea, de hecho
debemos hacerlo. El 15M está para todas las personas. Las asambleas deben ser participativas.
- El 15M debe ser universal y no colectivo. Sin banderas, ni de CNT ni del 15M.
- Anteriormente hubo una convocatoria de CNT, pero como se acordó que el 15M era asindicado
y apartidista, no se consideró.
- Debatirlo en asamblea y no aquí, pero no de cualquier forma.
- ¿Cómo planteamos el debate? Si se aprueba apoyar siglas entonces se contradicen los
principios del 15M, debe respetarse el proceso de la asamblea.
- En el 15M estamos todos los colectivos. El 15M engloba incluso a los colectivos con siglas.
- Cuidado con la gente que quiere aprovecharse del 15M para sus siglas.

2 – Asamblea 30S
Se eligen 3 moderadores, 2 tomadores de acta y 2 tomadores de palabra.
Se pide lavado de cara de las asambleas, nuevos moderadores, nuevas sobre todo.
En el tema logístico se necesita gente a las 18:30-19:00 para descargar.
Orden del día:
1- Tema de siglas y 29S. Se leerá el acta de cuando se decidió sobre el tema y se abrirá debate
al respecto. No se tomarán decisiones, sólo debate. Se explicará la controversia que está
surgiendo en las comisiones a raíz del 29S y se abre el debate.
2- Informar sobre la movilización del 15 de octubre a cargo del grupo de trabajo del 15O.

3- Comisión de ética
Se discute la conveniencia o no de que ética reaparezca para filtrar debates y mantener el
espíritu del movimiento. Hay opiniones en contra y a favor. Dos personas se ofrecen a formar
parte de la comisión de ética.
Las personas que quieren formar la comisión de ética tendrán que exponerlo mañana en la
asamblea.

4- Logísta de invierno
Sitios para el invierno:
- La casa de las palabras.
- Zorrilla.
- Adicae (zona del Campillo).
- Colectivo Acerca.
- Ocupación colegio San Juan
- Asociaciones de estudiantes (facultades e institutos).
- Pasaje Gutiérrez.
- Centros cívicos.
- Gimnasios, polideportivos y pabellones.
- Universidades.
- Casas regionales.
Alguna de las propuestas será canalizada por varias personas.
Se pedirá a la asamblea que busquen soluciones.
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5- Reunión con inter-barrios-pueblos
Se pide que se respete la reunión entre barrios y comisiones. Se ha puesto la reunión del 15 de
octubre a la vez. Debe ir una persona de cada comisión a la interbarrios. Irá una persona de
cada una excepto actividades.

6- Movilización 15O
Turno de palabras:
– Reflexiona sobre el comunicado preliminar e insiste en que se deje el mensaje victimista
del 15M y se centre en la que realmente duele a la gente: trabajo etc. Que en principio
era comunicación quien hacía los comunicados y que política los está haciendo ahora..
– Se comenta que se ha trabajado en una octavilla extensa, y que se habló de la
conveniencia de hacer uno más breve.
– Se plantea la necesidad de volver al procedimiento inicial de elaboración de contenidos:
primero elabora política y luego los textos se pasan a ética y a comunicación. Se
comenta que ahora hay gente en comunicaciones y estaría bien que la redacción final la
marcara comunicaciones.
– Dejar el rol victimista, hacer crítica constructiva y generar esperanza. Incitar a los
ciudadanos a estar bien informados sobre las cosas que están pasando.

7- Reunión en inter-comisiones
- Se comenta que tiene que estar cerca de la asamblea, y que el orden del día esté colgado
cuanto antes en la web para que todo el mundo pueda conocerlo.
- Se debate si el día u hora de la reunión es la más adecuada por que somos menos en ellas.
- Una persona comenta que la periodicidad de la asamblea también debería revisarse, quizá
quincenal. Que la periodicidad semanal se introdujo porque había muchos temas a tratar.
- Se propone plantear a la asamblea un debate sobre el día y la periodicidad de la asamblea. En
función de la asamblea dependería la inter-comisional.
- En contra de alargar la periodicidad, porque la información corre muy rápido.
- Problema de dinamización de asambleas.
- Se informa pero no se abre debate.
- Animar a la gente a que hable porque nos dan mucha información. Hay comisiones que sólo
informan, hay cosas que no son importantes para la asamblea general, todo aquello que no
precise de debate, informar simplemente en la web.
- La moderación que rote, que sea más abierta, con libertad y respeto hacia ella, ahora son
muy robotizadas.
- Se propone que dinamización y moderación sean tratadas en futuras intercomisiones.
- Como propuesta de consenso que se pida a inter-barrios que se abran debate sobre las
posibilidades de movimiento de los horarios de la asamblea y de la intercomisional, así llevarlo
trabajado a la asamblea.
- Se añadirá un punto en el orden de la asamblea dónde se informe sobre tesorería.
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